ANEXO III
Proyecto de acogida de Auxiliar de conversación
(Guión para su elaboración)
a) Nombre y apellidos del profesorado participante y del profesor/a tutor/a del auxiliar de
conversación durante el curso 2019-2020.
b) Planificación detallada de la acogida del auxiliar.
c) Planificación de la coordinación entre centros, en el caso de solicitar la acogida compartida de un
auxiliar de Conversación.
d) Etapa, nivel, ciclo o cursos y número de alumnos a los que está previsto dirigir la acción del
auxiliar de conversación, especificando el tiempo que va a dedicar a cada etapa, nivel, ciclo o
cursos.
e) Planificación de la coordinación del auxiliar de conversación con el profesorado de la lengua
extranjera.
f) En el caso de centros educativos públicos autorizados para impartir modalidades de bilingüismo
en lenguas extranjeras, deberán detallar la previsión de la coordinación del auxiliar de
conversación con el profesorado de las asignaturas impartidas en la lengua extranjera
correspondiente.
g) Objetivos y contenidos que va a desarrollar el auxiliar de conversación o que va a apoyar;
estrategias metodológicas que se van a adoptar, forma de participación del auxiliar en los
procesos de aprendizaje y su participación en la elaboración de materiales.
h) Relación, curso por curso, de las actividades y proyectos que se hayan llevado a cabo en el
centro, tales como participación en programas europeos (eTwinning, Erasmus+), Portfolio
Europeo de las Lenguas, Estancias Formativas y otros, en los cursos:
Curso 15-16
Curso 16-17
Curso 17-18
i)

Relación, curso por curso, de proyectos cuya temática sea el desarrollo de lenguas extranjeras
que se hayan trabajado en el centro (Proyectos de Ampliación de Lenguas Extranjeras y
Promoción de Programas Europeos, anticipación de lengua extranjera en primaria, intercambios
escolares, Inmersión lingüística de otoño, Programa “Cruzando Fronteras” etc…) en los cursos:
Curso 16-17
Curso 17-18
Curso 18-19

j)

Plan de evaluación de la labor realizada por el auxiliar de conversación.

